Palmira, Viernes 20 de febrero de 2015
Número 1144.14.777
CON LA SUPERVISIÓN AMBIENTAL DE LA CVC AVANZAN TRABAJOS
DE REMODELACIÓN DE EL BOSQUE MUNICIPAL DE PALMIRA,
IMPULSADOS POR EL ALCALDE RITTER LÓPEZ
En cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, la Corporación Autónoma Regional
del Valle del Cauca, CVC, supervisó en Palmira las obras de mejoramiento integral de
El Bosque Municipal, que incluyen la Recuperación ambiental paisajística y
arquitectónica, impulsadas por el Alcalde de Palmira Ritter López. Los expertos de
la CVC conceptuaron que los trabajos avanzan de acurdo con el direccionamiento
dado por la entidad ambiental y los lineamentos del mandatario. Durante la visita, de
la cual participó la firma constructora, también se supervisó el Sistema Sedimentador
Tratamiento de Aguas Residuales, el cual permitirá que antes de llegar a los lagos, las
aguas procedentes del Zanjón Romero se sometan a un proceso de retención de
sedimento, permitiendo que los cuerpos de agua tengan más oxígeno y por ende,
mejores condiciones ambientales.
La visita a El Bosque Municipal estuvo orientada por el Ingeniero German Ramírez y
personal adscrito a la Oficina de Gestión del Riesgo, a cargo del ingeniero Guillermo
Adolfo Arango, quien indicó: “La comunidad palmirana y vallecaucana contará a partir
de junio con un sitio renovado, en donde la naturaleza y la cultura ambiental serán los
principales atractivos”. Por su parte el Ingeniero Carlos Augusto Duque, Director de
Gestión Ambiental de la CVC precisó que al igual que la Alcaldía de Palmira, esta
Corporación ha hecho una importante inversión con fondos procedentes de la
sobretasa ambiental recaudada en el municipio de Palmira en los años 2013 y 2014.
El funcionario puntualizó que El Bosque Municipal contará con una ruta ecológica, con
estaciones que iniciarán desde el ingreso, en las cuales se podrá apreciar la riqueza
en biodiversidad con la que cuenta este espacio y la importancia del ecosistema de
Bosque Seco Tropical.
SATISFACTORIO BALANCE DE REUNIÓN DEL ALCALDE RITTER
LÓPEZ CON SINDICATO DE EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DEL
SECTOR EDUCACIÓN
El Alcalde Ritter López se reunió con los directivos y afiliados de Sintrenal, Sindicato
Nacional de Trabajadores y Empleados Administrativos de la Educación, seccional
Palmira, para tratar temas concernientes al bienestar y estabilidad de los agremiados.
El burgomaestre dio respuestas concretas a las inquietudes planteadas por los
trabajadores y rindió un completo informe acerca de las gestiones adelantadas por la
Administración Municipal para resolver las diversas situaciones que viven los
agremiados. Los temas incluidos en la agenda contenían la capacitación del personal
de empleados y trabajadores a través de programas académicos, entre otros puntos.
Al finalizar la reunión los asistentes expresaron su satisfacción por la manera diligente
como el Alcalde Ritter López y los funcionarios de la Secretaría de Educación han
adelantado gestiones orientadas a la solución de sus necesidades y por el avance
alcanzado en la consecución de respuestas positivas a sus peticiones por parte de las
instancias gubernamentales a nivel nacional. El mandatario estuvo acompañado del
Secretario de Educación Diego García Zapata y del Director Administrativo de dicha
dependencia Gersson Jair Cifuentes. Por parte del sindicato, asumió su
representación Jaime Eduardo Posada, presidente de Sintrenal Valle, acompañado
por Nemesio Ceballos, Presidente de Sintrenal, Palmira.

CON EL PAGO OPORTUNO DE LOS IMPUESTOS Y EL ACCESO A LOS
BENEFICIOS TRIBUTARIOS, COMUNIDAD DE PALMIRA REFRENDA
CONFIANZA EN OBRAS DEL ALCALDE RITTER LÓPEZ
“La comunidad palmirana sigue confiando en el gobierno municipal, depositando en el
Alcalde de Palmira Ritter López mucha credibilidad y por eso ha pagado a tiempo sus
impuestos, accediendo a los beneficios tributarios”. Este positivo reporte lo hizo la
Secretaria de Hacienda, María Eugenia Figueroa, al recordar que la Alcaldía de
Palmira está aplicando la exoneración del 80% de intereses moratorios generados en
las vigencias 2012 y anteriores, tanto de Impuesto Predial como de Industria y
Comercio, teniendo plazo para su pago hasta el 29 de mayo de 2015. La funcionaria
indicó que si los contribuyentes se exceden de esta fecha, obtendrán sólo el 60% de
descuento pagando hasta finales de octubre de 2015.
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ENTREGARÁ ESTE SÁBADO 21 DE
FEBRERO, EL ALCALDE RITTER LÓPEZ EN LOS BARRIOS OLÍMPICO Y
HAROLD ÉDER DE PALMIRA
Este sábado 21 de febrero a partir de las 8:00 a.m. la Caravana del Progreso
encabezada por el Alcalde de Palmira Ritter López, en compañía de su equipo de
trabajo entregará más obras de infraestructura en el Municipio. Se trata del
mejoramiento de las sedes comunales de los barrios Harold Éder (carrera 35B, No 5527) y Olímpico (carrera 35, No 25A- 04), al igual que un comedor comunitario en este
último sector, ubicado en la Escuela Monseñor Guillermo Becerra Cabal de la carrera
35 No 25A-10. De acuerdo con la Secretaria de Participación Comunitaria Gloria
Liliana Martínez, en la sede de la caseta comunal del barrio Harold Éder, el Alcalde
hará entrega de adecuaciones como mejoramiento del techo, cielo raso, cocina,
enlucimiento de sus paredes y construcción de ventanas metálicas. La funcionaria
explicó que la remodelación de la sede comunal del barrio Olímpico consistió en el
mejoramiento de la estructura, arreglo de techos, cielorrasos, iluminación, cocineta y
enlucimiento de la misma.
ALCALDÍA DE PALMIRA CONVOCA PARA ESTE MARTES 24 DE
FEBRERO A LA AUDIENCIA COMUNITARIA DE EN EL BARRIO LOS
MANGOS, DE LA COMUNA 1
Para este martes 24 de febrero, a partir de las 5 p.m., en la esquina de la calle 70 con
carrera 29 A, del barrio Los Mangos, Comuna 1 de Palmira, está prevista la
realización de la tercera Audiencia Pública o Consejo Comunitario de Seguridad,
convocada por la Alcaldía de Palmira con la participación de líderes comunales y
comunitarios, autoridades de Policía y organismos defensores de los Derechos
Humanos. La iniciativa se realizará como respuesta del Alcalde de Palmira Ritter
López a la petición ciudadana para fortalecer la seguridad y la convivencia en
diferentes sectores del Municipio. Esta actividad es coordinada por el Secretario de
Gobierno Jaime Vargas Vásquez, quien reiteró el llamado a la ciudadanía para que
participe activamente en la realización de esta audiencia cuyo modelo se replicará en
todos aquellos sectores en los cuales se requiere el fortalecimiento de la Seguridad y
la Convivencia. Se invita a los medios de comunicación a la 1:00 p.m. a participar de
la caminata que realizará el Secretario de Gobierno junto a su equipo de trabajo e
integrantes de Policía y Ejército, por el sector de los Mangos, donde entregará casa a
casa información con recomendaciones de seguridad y prevención del delito.

VÍA DE ACCESO AL CORREGIMIENTO DE ROZO ESTÁ SIENDO
RECUPERADA Y PAVIMENTADA POR PARTE DE LA ALCALDÍA DE
PALMIRA
Con el objetivo de mejorar la movilidad en la zona rural del Municipio, la
Administración Municipal a cargo del Alcalde Ritter López adelanta el mejoramiento
de las vías de acceso a diversos corregimientos. Es así como en el centro poblado de
Rozo, se avanza en la recuperación de 2.020 m2 en la vía principal. El Director de
Infraestructura, Evier de Jesús Dávila informó que se está realizando la reposición de
la carpeta y el cambio de la estructura base. El compromiso del burgomaestre con el
desarrollo de este importante corregimiento se traduce en obras como la instalación
de la tubería para conducir el agua potable que beneficiará a las comunidades de
Rozo, La Torre y la Acequia. Así mismo el Centro de Atención, que descentraliza lo
oferta de servicios institucionales de la Administración Municipal, permitiendo a la
comunidad participar de programas sociales permanentes y efectuar sus gestiones
ante el ente territorial sin desplazarse a la cabecera municipal.
ALCALDÍA DE PALMIRA GENERA EMPLEO EN LA COMUNA UNO, CON
LAS OBRAS DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC
La Alcaldía de Palmira avanza con la generación de empleo en la Comuna Uno
con las obras que se adelantan del Centro de Integración Ciudadana CIC, logrando
vincular aproximadamente a 70 personas tanto hombres como mujeres residentes en
este popular sector ubicado al norte de la ciudad. Los habitantes de la comuna Uno
agradecieron al Alcalde Ritter López por las obras que se están desarrollando, que
permiten la generación de empleo para los jóvenes que han sido vinculados a través
de los contratistas que adelantan obras como el mejoramiento de las vías, arreglo de
las sedes educativas, el CDI y ahora con la obra de Centro de Integración Ciudadana,
CIC.
El Alcalde Ritter López enfatizó en la generación de empleo en el Municipio y dijo:
“Seguimos apoyando a esta comuna Uno y hemos vinculado la mano de obra
del sector, favoreciendo a muchos hombres y mujeres en los trabajos del CIC.
Ahora le pedimos a la comunidad que ayuden a cuidar esta inversión tan
importante que va servir para las diferentes actividades deportivas y culturales”.
Finalmente, el Secretario de Gobierno Jaime Vargas, expresó que este es un
proceso que busca integrar a la ciudadanía a través de la generación de
empleo, fortaleciendo el proceso de Paz y Convivencia. Por su parte el Director de
Vivienda y Servicios Públicos Ramiro Ramírez, indicó: “Esta obra permitirá integrar a
toda la comunidad en actividades que tienen un sentido social”.

